PROGRAMA

HISTORIA Y ARTE
(Ciudad de Campeche, Camino Real, Edzná, Kabah, Uxmal)
06 días / 05 noches
SALIDAS DIARIAS
Mínimo 2 personas
DÍA 01
CAMPECHE
Recepción en el aeropuerto o la central de autobuses, asistencia y traslado a su hotel. Tarde libre.
Alojamiento.
DÍA 02
CAMPECHE Ciudad (Martes a Domingo)
Desayuno. Recorrido guiado por los principales atractivos de la ciudad de Campeche. Casonas
coloniales, fortalezas, museos y leyendas. Visite la ciudad amurallada con su plaza, museos y
baluartes. Sus fortalezas y barrios tradicionales. Alojamiento.

DÍA 03
CAMPECHE – Camino Real y artesanal
Desayuno. Tour Artesanal, Gastronómico y Arqueológico. Recorrido guiado por los principales
atractivos del llamado Camino Real o Ruta Artesanal. Veremos el tejido de sombreros en cuevas,
una zona arqueológica apenas en rescate, y tendrá la posibilidad de degustar el pan tradicional
hecho en hornos de piedra de Pomuch. Alojamiento.
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DÍA 04 CAMPECHE - Edzná
Desayuno. Visitaremos la zona arqueológica de Edzná. Situada a 45 min. al sureste de la ciudad
capital, la Antigua ciudad maya presente desde 600 a.c. aproximadamente se mantuvo presente a
lo largo de casi 1800 años. Se puede admirar su variedad en arquitectura y temporalidades
constructivas coronadas por su Templo Pirámide de los Cinco Pisos, su plaza principal, juego de
pelota y Nohoch Ná, muestras de la arquitectura Petén, Chenes, Río Bec y Puuc. Alojamiento.

DÍA 05 CAMPECHE - Kabah - Uxmal
Desayuno. Ubicada a 80 km de Mérida demuestra lo que el arte Puuc, construyó en las formas
paralelepípedos de sus edificios, con muros lisos y frisos ornamentados, la mayor parte de los
edificios de Uxmal, pertenecen al periodo maya clásico y algunos a la fase media tardía, Chaac es
representado en múltiples edificios, en el palacio del gobernador, cuadrángulo de las monjas, el
templo del adivino, entre otros. Almuerzo. Kabah, donde encontramos un cuadrángulo llamado
Codz-pop que significa petate enrollado, el arco, los mascarones de Chaac, el templo de las
columnas y la casa de la bruja. Alojamiento

DÍA 06
CAMPECHE
Desayuno. Tiempo libre hasta que se proporcione el traslado y la asistencia hacia el aeropuerto o
la central de autobuses.
FIN de SERVICIOS
CIUDAD
Campeche

NOCHES
5

HOTELES 3**
Misión América
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HOTELES 4*
Plaza Campeche

PRECIOS POR PERSONA EN USD
CATEGORIA
VIGENCIA
ENE 01 - DIC 20

DBL

TPL

3**
SGL

730

675

905

4*
MNR

DBL

TPL

SGL

MNR

765

725

960

395

390

ENE 01 - DIC 15

INCLUYE:
TRANSPORTE:
ALOJAMIENTO:
ALIMENTOS:
VISITAS:
GUIA ACOMPAÑANTE:

Autobús / Microbús o Van con aire acondicionado.
Hotel de según su elección.
05 Desayunos, 01 almuerzos.
Las mencionadas en el programa.
Bilingüe, certificado por el Ministerio de Turismo

NO INCLUYE:
 Billetes aéreos
 Alimentos o servicios no mencionados
 Impuestos en aeropuerto
 Propinas a guías o choferes
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